
Estimado Padre/Tutor: 
Los ni~os necesitan comidas saludables para poder aprender. J.S. Morton High Schools ofrece comidas saludables 
cada dla escolar. El desayuno cuesta $ ...1....ZL; el almuerzo cuesta $ 2.90 , Sus hijos pueden cumplir los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. El 
precio reducido es de $...Q...3.Q__ para el desayuno y $..Q..iQ. para el almuerzo. Para solicitar comidas gratis o a precio reducido, use la Solicitud de Elegibilidad del Hagar que 
se encuentra adjunta. No podemos aprobar una solfcitud incompleta, a sf que asegUrese de completar toda la informaci6n requerida. Devuelva la solicitud completa a: 
District Office· 5801 W Cermak Rd Cicero Illinois 60804 
Sus hijos pueden cumplir los requisites para rec!bir comidas gratis o a precio reducido si el ingreso de su hogar es igual o menor al qua aparece en esta tabla. 
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Pautas de eleglbllldad de lngresos 
vigentes desde el 1 de Julio de 2020 hasta el 30 de jun lo de 2021 

Comldas a precio reducido 
185% del indice Federal de Pobreza 

Anual Mensual Dos veces par mes 

23,606 1,968 984 

31,894 2,658 1,329 

40,182 3,349 1,675 

48.470 4,040 2,020 

56,758 4,730 2,365 

65,046 5,421 2,711 

73,334 6,112 3,056 

81,622 6,802 3,401 

Par cada mlembro adicional, sume 8,288 691 346 

Qulncenal Semanal 

908 454 

1,227 614 

1,546 773 

1,865 933 

2,183 1,092 

2,502 1,251 

2,821 1,411 

3,140 1,570 

319 160 

lNECESITO LLENAR UNA SOLIClTUD PARA CADA HIJO? No. Complete la.solicitud para pedir comidas gratis o a precio reducido. Use una Solicitud de Elegibllldad del Hagar 
para todos las estudiantes en su hogar par distrilo. No podemos aprobar una sollcltud lncomp!eta, asr que asegllrese de completar toda la lnformacl6n requerida. Devuelva la 
solicitud completa a la escuela. 

lOUIEN PUE DE OBTENER CO MIDAS GRATIS?Todos los nlfios en hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Sup!ementarla (SNAP, per sus siglas 
en inglBs), la Asistencia Temporal para Famllias Necesitadas (TANF, per sus siglas en Ingles) y/o son nlr'los de acoglda que estan bajo la responsabflldad legal de una agencla 
de acogida o un tribunal cumplen las requisites para recibir comldas gratis, lndependlentemente de sus ingresos. AdemBs, sus hijos pueden recibir comidas gratis si el 
ingreso brute de su hogar esta dentro de las Paulas de Elegibl!idad de lngresos Federales. Los nifios que cumplen con la definici6n de nifios sin hogar, fugados o migrantes 
tambi8n cumplen las requisitos para recibir comidas gratis. Si no le han informado que sus hljos reciblFcln comidas gratuitas, comuniquese con su escuela para saber si cumplen 
las requisites. 

lOUIEN PUEDE OBTENER COMIDAS A PRECIO REDUCIDO? Sus hijos pueden recibir comidas a bajo costo si el ingreso de su hogar esta dentro de los lfmites de precio 
reducido en la Tabla de lngresos de Elegibilidad Federal, que se muestra mas arriba. 

UN MIEMBRO DE Ml HOGAR RECIBl6 BENEFICIOS DE SNAP O TANF. LA ESCUELA ENVl6 UNA CARTA AFIRMANDO QUE Ml HIJO(A) ESTA APROBADO(A) 
AUTOMATICAMENTE PARA RECIBIR COMIDAS GRATUITAS POR CERTIFICACl6N DIRECTA. lDEBO HAGER ALGO MAS PARA ASEGURARME DE QUE Ml HIJO(A) 
RECIBA COMIDAS GRATIS? No. Usted no necesita hacer nada mas para recibir comfdas gratis para su hijo(a). SI tiene estudiantes que no esten incluidos(as) en la carta, 
comunlquese con la escueta inmediatamente. Si no desea recibir las comidas gratuitas, debe seguir los pasos descritos en la carta de la escuela para notificar al personal de la 
escuela de inmediato. 

lC0MO S~ Sl MIS HIJOS CALlFICAN COMO NINOS SIN HOGAR, MIGRANTES O FUGADOS? llos miembros de su hogar carecen de un domicilio pem,anente? lSU familia 
esta viviendo en un refugio, hotel u otra vivienda temporal? lSu familia se muda par temporadas? lAlguno de los nif\os que viven con usted ha decidldo abandonar su familia o 
hogar anterior? Si considera que hay nif\os en su hogar que cumplen estos requisites ya usted no le han dicho que sus hijos recibiran comidas gratuitas, comunlquese con su 
escuela. 

LA SOLlCITUD DE Ml HIJO(A) FUE APROBADA EL AfiJO PASADO. lNECESITO COMPLETAR UNA NUEVA SOLlCITUD? Sf. La solicftud de su hljo(a) solo es valida para 
ese ar'lo escolar y para las primeros dfas de este af\o escotar. Usted debe envlar una nueva solicltud, a menos que la escuela le haya dicho que su hijo(a) cumple las requisites 
para el nuevo ar'lo escolar. 

RECIBO WIC. lMI HIJO(A) PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS? Los nii'ios en hogares que participan en WIC pueden cumpllr las requisites para reclbir comidas gratis o a 
precio reducfdo. Par favor, complete la solicitud ad junta. 

lLA INFORMACION QUE PROPORCIONE SERA VERlFICADA? Sf. Tamb!8n podemos pedirle que envfe una prueba escrita. 

Sl NO CUMPLO LOS REQUISITOS EN ESTE MOMENTO,lPUEDO PRESENTAR UNA SOLICITUD MAS ADELANTE? Sf, puede presentar una solicitud en cualquier momenta 
durante el ar'lo escolar. Per ejemplo, las nif\os con un padre o tutor qua quede desempleado pueden ser cumpllr los requisites para reciblr com!das gratis o con precio reducldo sf 
el ingreso del hogar cae par debajo del If mite de ingresos. 

lOU~ SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISION DE LA ESCUELA SOBRE Ml SOLICITUD? Usted debe hablar con las funcionarios de la escuela. Tambi8n 
puede solicitar una audiencia llamando o escribiendo a ta persona menclonada anteriormente. 

lPUEDO PRESENT AR UNA SOLlCITUD SI ALGUIEN EN Ml HOGAR NO Tl ENE LA CIUDADANIA ESTADOUNIDENSE? SL Usted o su(s) hijo(s) no tienen que ser cludadanos 
esladounidenses para cumplir las requisites para obtener comidas gratis o a precio reducido. 

lA QUIENES DEBO INCLUIR COMO MIEMBROS DE Ml HOGAR? Usted debe. incluir a todas las personas que vivan en su hogar, ya sean familiares o no (come abuetos, otros 
parientes o amigos), que compartan ingresos y gastos. Usted y todos las nifios que vivan en su hogar deben ser lncluidos, Si vive con personas que son econ6micamente 
independientes (par ejemplo, personas a las que no mantiene, que no comparten fngresos con usted o sus hijos, y que pagan una pa rte prorrateada de los gastos), no las lncluya. 

lOUE SUCEDE SI Ml INGRESO NO ES SlEMPRE EL MISMO? Registre el monto que recibe normalmente. Par ejemplo, si norma!mente gana $1000 par mes, pero falt6 al 
trabajo el mes pasado y solo gan6 $900, anote que gan6 $1000 per mes. Si normalmente recibe un ingreso par horas extras, inclUyalo, pero no lo incluya sf solo trabaja horas 
extras en algunas ocasiones. Si ha perdido un empleo o le han reducldo las horas trabajadas o el salario, use sus ingresos actuales. 

lOUE SUCEDE SI ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TlENEN INGRESOS PARA DECLARAR? Es posible que los miembros del hogar no reciban algunos tipos de 
ingresos que le pedimos que declare en la solicitud, o bien que no reclban ningUn ingreso. Siempre que esto ocurra, escrlba un Oen el campo correspondiente. Sin embargo, si 
las campos de ingresos se dejan vaclos o en blanco, tambiBn se contaran come ceros. Tenga cuidado al dejar las campos de ingresos en blanco, ya que asumiremos qua tuvo 
la intenci6n de hacerlo. 

PERTENECEMOS A LAS FUERZAS ARMADAS. lDEBEMOS DECLARAR NUESTROS lNGRESOS DE FORMA DIFERENTE? Su salario basico y sus bones en efectivo deben 
ser declarados come ingresos. Si obtiene algUn subsidio en efectivo para vivienda fuera de la base, comida o ropa, tambiBn se debe incluir come ingreso. Sin embargo, si su 
vivienda es parte de la lniciativa de Privatizaci6n de Viviendas para Militares, no incluya su subsidio para vivienda coma ingreso. Cualquier pago per combate ad!cional resultants 
del despllegue de tropas tambiEln se excluye de las ingresos. 

16. Ml FAMILIA NECESlTA MAS AYUDA. lHAY OTROS PROGRAMAS PARA LOS CUALES PODR[AMOS PRESENTAR UNA SOLICITUD? Para averiguar c6mo puede solicltar 
SNAP, TANF u otros beneficios de asistencia, comunlquese con su oficina local del Departamento de Servicios Humanos o llame al (800) 843-6154 (voz) o al (800) 447-6404 
(TTY). 

Sincerely, 
Michael Pustelnik, Fiscal Services Coordinator 



INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD: COMPLETE UNA SOLICITUD POR HOGAR POR DISTRITO ESCOLAR 

SI SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS DE SNAP O TANF, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A SU ESCUELA: 

Parte 1: Haga una lista de todos las miembros de la familia, la escuela y el grade de cada estudiante, y un nllmero de case SNAP o TANF para todos las miembros 
del hogar, incluidos las adultos, que reciban tales beneficios. (Anexe otra hoja de papel si es necesario). 

Parte 2: Omita esta parte. 

Parte 3: Omita esta parte. 
Parte 4: Firme el formulario. (No son necesarios las Ultimas cuatro dlgitos de un NUmero del Segura Social). 

Partes 5 y 6: lnformaci6n de contacto e identidades raciales y etnlcas de las nii'los: Responds estas preguntas sl lo desea. (Opcional) 

SI NINGUNA PERSONA DE SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS DE SNAP O TANF, Y SI ALGON NINO DE SU FAMILIA NO TIENE HOGAR, ES UN MIGRANTE O FUGADO 
0 ESTA EN EL PROGRAMA HEAD START/EVEN START, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A SU ESCUELA: 

Parte 1: Haga una lista de todos los miembros de la famllia y el nombre de la escuela de cada niiio. 

Parte 2: Si a lg Un me nor para el que esta presentando una solidb..ld no tlene hogar, es migrante o se ha fugado de su hogar, marque la casilla correspondiente y flame a su escuela. 

Parte 3: Complete Unicamente sl un menor en su hogar no cumple los requisitos conforme a la Parte 2. Vea las Jnstrucciones para Todos los demi:'.ls hogares. 

Parte 4: F!rme el formulario. Solo sl complet6 la parte 3, incluya los Ultimas cuatro dlgitos de un NUmero del Seguro Social (o marque la casil!a si no tiene uno). 

Partes 5 y 6: lnformaci6n de contacto e identidades raciales y etnicas de los nif'ios: Responda estas preguntas silo desea. (Opcional) 

SI ESTA PRESENT ANDO ESTA SOLIClnJD PARA UN/A NINO/A DE ACOGIDA, SIGA EST AS INSTRUCCIONES Y DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO ASU ESCUELA: 

SI todos los menores en su hogar son nifios de acogida sobre los cuales una agencia de acoglda o un tribunal tiene responsabilidad legal: 

Parte 1: Haga una lista de todos las niiios de acogida y el nombre de la escuela de cada niiio. Marque la casilla "Niiio/a de acogida" para cada niiio/a de acogida. 

Parte 2: Omita esta parte. 

Parte 3: Omits esta parte. 

Parte 4: Firme el formulario. No son necesarios fos Ultimas cuatro dfgitos de un NUmero del SSguro Social. 

Partes 5 y 6: lnformaci6n de contacto e identidades raclales y etnicas de los nifios: Responda estas preguntas silo desea. (Opcional) 

Si algunos de los menores en su hogar son nliios de acogida sabre los cuales una agencla de acogida o un tribunal tlene responsabilidad legal: 

Parte 1: Haga una lista de todos las mlembros de la familia y el nombre de la escuela de cada niiio. Marque la casilla uNii'io/a de acogida" para cada nif'io/a de acoglda. 

Parte 2: SI alglln menor para el que esta presentando una solicitud no tiene hogar, es migrante o se ha fugado de su hogar, marque la casilla correspondiente y Harne a su escue!a. 

Parte 3: Siga estas instrucclones para declarar los ingresos totales del hogar de este mes o el mes pasado. 

Cuadro 1 - Nombre: Haga una lista de todos las miembros del hogar qua reciban un ingreso. 

Cuadro 2 • lngreso bruto y con qu9 frecuencla se reclbl6: Para cada miembro de la familia, indique cada tipo de ingreso recibido en el mes. Usted debe decimos 
con qu~ frecuencia se recibe el dinero: semanalmente, quincenalmente, dos veces al mes o mensualmente. Al detailer las ingresos, asegllrese de lndlcar ros lngresos 
brutos, no el salario neto. El ingreso brute es el manta ganado antes de las lmpuestos y otras deducciones. Usted puede encontrarlo en su ta!6n de pago, o su jefe 
puede declrsero. Para otros ingresos, indique la cantidad que cada persona recibi6 en el mes en concepto de aslstencia social, manutenc!6n infantil, pensi6n 
alimenticia, pensiones, jubilaci6n, Seguridad Social, Seguridad de lngreso Suplementario {SSI, per sus siglas en ingles), Beneficios de Veteranos (beneficlos VA) y 
beneficios per discapacidad. En el ftem MTodos las demas ingresos", indique las beneficios en concepto de indemnlzaci6n par accidente de trabajo, desempleo o 
huelga, contribuciones regulares de personas que no viven en su hogar y cualquier otro ingreso. No incluya las ingresos provenientes de SNAP, FDPIR, WIC, 
beneficios federates de educaci6n y pages para hogares de acogida recibldos par la familia de parte de la agenda de adopci6n. ONICAMENTE sl usted es un 
trabajador par cuenta propia, en el item lngresos del trabajo debe informer los lngresos despues de las gastos. Esto es para su negocio, granja o propledad de alquiler. 
Sl participa en la lniciativa de Privatizaci6n de Viviendas para Militares o reclbe un page par combate, no incluya estos subsidies como lngreso. 

Parte 4: Un mlembro adulto del hogar debe firmar el formulario e indicar las Ultimas cuatro dfgitos de su NUmero del Segura Socia! {o marcar el casi!lero sl no tlene uno). 

Partes 5 y 6: lnformaci6n de contacto e identidades raclales y etnicas de las nii'los: Responda estas preguntas silo desea. {Opcional) 

TODOS LOS DEMAS HOGARES, INCLUIDOS LOS HOGARES QUE RECIBEN MEDICAID Y WIC, DEBEN SEGUIR EST AS INSTRUCCIONES: 

Parte 1: Haga una lfsta de todos las miembros de la familia y el nombre de la escuela de cada nifio. 

Parte 2: Si algUn manor para el que esta presentando una solicitud no tiene hogar, es migrante o se ha fugado de su hogar, marque la casilla correspondiente y \lame a su escuela. 

Parte 3: Siga estas instrucciones para declarar las ingresos totales del hogar de este mes o el mes pasado. 

Cuadro 1-Nombre: Haga una lista de todos los mlembros del hogar que reciban un ingreso. 

Cuadro 2 ~ lngreso brute y con qu9 frecuencia se recibi6: Para cada miembro de la familia, indique cada tipo de lngreso recibido en el mes. Usted debe decimos 
con que frecuencia se recibe el dinero: semana!mente, quincenalmente, dos veces al mes o mensualmente. Al detailer las ingresos, asegUrese de indicar los ingresos 
brutes, no el salario neto. El ingreso brute es el monto ganado antes de los impuestos y otras deducciones. Usted puede encontrarlo en su tal6n de pago, o su jefe 
puede declrselo. Para otros lngresos, indique la cantidad que cada persona reclbl6 en el mes en concepto de asistencia social, manutenci6n lnfantil, pensi6n 
alimentlcia, pensiones, jubilaci6n, Seguridad Social, Seguridad de lngreso Suplementario {SSI, par sus siglas en Ingles), Beneficios de Veteranos (beneficlos VA) y 
beneflcios par discapacidad. En el Item MTodos las demas !ngresos", lndique los beneficios en concepto de lndemnizacl6n per accldente de trabajo, desempleo o 
huelga, contrlbuciones regulares de personas que no viven en su hogar y cualquier otro ingreso. No incluya las ingresos provenientes de SNAP, FDPIR, WIC, 
beneficios federales de educac!6n y pagos para hogares de acoglda recibidos par la famllia de parte de la agencla de adopci6n. ONICAMENTE si usted es un 
trabajador par cuenta propia, en el item lngresos del trabajo debe informar los ingresos despues de las gastos. Esto es para su negocio, granja o propiedad de alqui!er. 
No incluya ingresos provenientes de SNAP, FDPIR, WIC o beneficios educativos federales. Si participa en la ln!cfativa de Privatizacl6n de Vlviendas para Militares o 
recibe un page par combate, no incluya estos subsidios coma ingreso. 

Parte 4: Un miembro adulto del hogar debe firmer el formulario e lndlcar las Ultimas cuatro dlgitos de su NUmero del Segura Social (o marcar el casillero si no tiene uno). 

Partes 5 y 6: lnformac16n de contacto e identidades raciales y etnicas de las nifios: Responds estas preguntas silo desea. {Opcional) 

Dedaraci6n de la Ley de Privacidad: Esto expllca c6mo usaremos la infonnaci6n que nos brinde. la Ley Nacional de Almuerzo Escolar Richard 8. Russell exige que se suministre la 
informaci6n incluida en esta solicitud. Usted no esta obligado a proporcionar la informaci6n, pero si no lo hace no podemos aprobar a su hijo/a para que reciba comidas gratuitas o a precio 
reducido. Debe lncluir las U!timos cuatro dfgttos del NUmero del Seguro Scx;ial del adulto miembro del hogar que firme la solicitud. Los U!timos cuatro dfgitos del nUmero del seguro social 
no son necesarios cuando presenta una solicitud en nombre de un nii'lo/a de acogida, o menciona que redbe ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Complementaria {SNAP, par 
sus siglas en ingles), el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, par sus siglas en ing!e5), el nllmero de case del Programa de Distribuci6n de AUmenlos en 
Reservaclones lndfgenas {FDPIR, par sus siglas en ing!e5) u otro identificador del programs FDPIR para su hijo/a, o cuando indica que el miembro familiar adulto que firma esta solicitud 
no tiene un nUmero del seguro social. Usaremos su informaci6n para determinar si su hijo/a cumple los requisites para recibir comidas gratuilas o a precio reducido, y para la 
administraci6n y aplicaci6n de las program as de a!muerzo y desayuno. ES POSIBLE que compartamos su informaci6n de elegibilidad con program as de educaci6n, sa!ud y alimentaci6n 
para asislir1es en la evaluaci6n, la asignaci6n de fondos o la determinaci6n de beneficios para sus programas, con auditores para la revisi6n de programas y con oficiales de po!icfa, a fin 
de ayudar1es a analizar el incumplimiento de las reglas de las programas. 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y tos reglamentos y polftlcas de derechos civiles del Departamento de Agriculture de los Estados Unidos {USDA, per sus siglas 
en ingles), el USDA, sus Agencies, oficinas y empleados, y las instituciones que partlclpan en o administran programas del USDA, tienen prohibido discriminar por motives de 
raze, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza per la participaci6n previa en actividades de derechos civlles en cua!quier programa o actividad 
llevada a cabo o financiada par el USDA. Las personas con discapacidad que requieran medias altemativos de comunicaci6n para la informaci6n de! programs {per ejemplo, 
Braille, letra grande, clnta de audio, tenguaje estadounldense de sef'ias, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia {estatal o local) donde solicitaron las beneficios. Las 
personas sordas o con problemas de audici6n o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a traves del Servicio de Retransmisi6n Federal al (800) 877-S339. 
Adicionalmente, la informaci6n sabre el programa puede estar disponible en otros idiomas aparte del ingles. Para presenter una queja par discrimlnaci6n del programa, 
complete el Formulario de Quejas per Discriminaci6n del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en lfnea en http://www.ascr.usda.gov/comp1aint filing cust.html, y 
en cualquier oficlna del USDA, o escriba una carta dirig!da al USDA y proporcione en la carte toda la informaci6n solicitada en el formularlo. Para solicitar una copla del 
formulario de queja, llame al {866) 632-9992. Envfe su formulario complete o carta al USDA par: {1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for 
Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electr6nlco: program.intake@usda.gov. Esta institucl6n es un 
proveedor de igua!dad de oportunidades. 

ISBE 68-03 NSSTAP lnstrucciones para presentar una solicitud (6/20) 

mailto:program.intake@usda.gov
http://www.ascr.usda.gov/comp1aint


SOLICITUD PARA LECHE/COMIDA GRATUITA Y COMIDAS A PRECIO REDUCIDO: Complete una solicilud par hogar pordistrito escolar. PARA"lJSC) EXCLUSIV6 

lnstrucciones al dorso. 
. DE LA ESCUELA, , 

1. Todos los miembros del hogar (anexe otra hoja de papel si es necesario). 
D Comprobar sl la sollcitud 

es propensa a errores 

NOMBRES DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR NUMERO DE CASO DE SNAP O TANF Varlflcar sl Se 
Nombre, lnicial del segundo nombre, apellido EXCLUSIVAMENTE Pase a la Pa rte 4 sl ind lea un nUmero tratade un/a 

(sclo para e.studi,mLes) 
de caso de SNAP o TANF. Debe proporcionar al menos un SNAP/ nlilo/a 

Nombre 
TANF a continuaci6n. Si reclbe Medicaid y nofue certlficado deaeogJda• 

(.olo p&"aeJtudianles) dfrectamente para obtener comldas gratiS, DEBE presentar su 
de la escuela ID# Grado solicitud basilndose en el tamafio y !os ingresos de su familla. 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

• Un/a nIi'io/a de acogIda es la responsab1hdad legal de una agencIa de bIenestar o un tribunal. 

2. Sin hogar, migrante, fugitive o Head Start (categ6ricamente elegible) 

D Sin hogar D Migrante D Fugado D .Head Start 
Firma del enlace con personas sin hogar, coordinador de mlgranles o director 

de Head Start de su escuela 

3 lngreso brute total del hogar (antes de deducciones) Debe decirnos cuanto y con que frecuencia. 

A. (INCLUYA TODOS LOS INGRESO BRUTO y CON QUE FRECUENCIA SE RECIBl6 (Ejemplo: $1QO/mes, $100/dos veces a! mes, $100/q.uincena, $100/semana) 

Fecha 

. . 

NOMBRES DE MIEMBROS B. lngresos del trabajo C. Bienestar, manutenci6n D .. Pensiones, jubilaci6n, E. tndemnizaci6n por accldente de trabajo, 
DEL HOGAR CON INGRESOS) fAntes de deducciones) infantif, nensi6n alimenticla seauridad social desemoleo, SSI, etc. odes los demas innresos 

Mento ,!.Con qua Monte 
frecuencia? 

i. s 

ii. $ 

iii. $ 

iv. $ 

V. $ 

4. Firma y Numero del Seguro Social (un adulto debe firmar) 

Un adulto miembro del hogar debe firmar la solicitud. Si se completa la 
Parte 3, el adulto que firme el fonnulario tambien debe indicar las Ultimas 
cuatro dfgitos de su NUmero del Segura Social o marcar la caSilla "Nd 
tengo un NUmero def Segura Social". 

,!.Con qua Mento ,!.Con que 
frecuencia? frecuencia? 

X X X -lL.X. - ___ _ 
Nllmaro def seguro social 

Monto 

$ 

$ 

$ 

' 
$ 

. 

D No tengo un Nllmero 
del se·guro Social. 

,!.Con que 
frecuencla? 

. 

Cerlifico (prometo) que toda la informaci6n en esta solicitudes verdadera y todos las ingresos han sido declarados. Entiendo que la escuela recibini fondos federa/es 
basados en fa informaci6n que proporcione. Entiendo que las funcionarios de la escuela pueden verificar (constatar) la informaci6n. Entiendo que si proporciono 
informaci6n falsa a prop6sito, mis hijos pueden perder beneficios de comida y yo pueda ser procesado. 

Fecha Nombre en tetra de imprenta def miembro adulto def hogar Firma def miembro adulto de/ hogaf 

5. lnformaci6n de contacto (Opcional) 

Numero de telefonolaborai (lnc!uirc6digo de an,a) NUmero de teietono particular (lncluir c6digo de area) Domicilio (nUmero, ca/le, .ciudacj, estado, c6digo p9Sfa0 

6. ldentidades Raciales y Etnicas de los Niiios (Opcional) 
Marque una o mas identidades raciales: Marque una identidad etnica: 

□ Hispano/Latino □ Asi8tico □ Negro a afroamericano D Nativo de Haw8i u otras islas del Pacffico 

□ No es hispano / latino □ Blanco □ lndigena americano o nativo de Alaska 

· - LA.S SIGUIEN.TES SECCIONES SON PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA -

i·i#i#d1~1lt1l·ikl•it1il~llkt·i+ 
INGRESO O Semana D Qulncena D Dos veces Dmes □ Ai'lo MIEMBROS DE 

LA FAMILIA: TOTAL$ Por: al mes 

Las LEA s6Io deben anualizar !os ingresos cuando se daclaren lngresos mllltiples, con frecuencias variables. 
Conversi6n de ingresos anuales Semanal X 52 Quincenal X 26 Dos veces al mes X 24 Mensual X 12 

D Gratis par: 
D sin hogar 
D migrante 
D fugado 
D Head Start 

□ SNAP oTANF 
□ nifio/a de acogida 
D ingresos del hogar 

68-03 Aiio escolar 2020-2021 NSSTAP (6/20) 

D Reducido par: 
D ingresos del hogar 

□ Rechazada--raz6n: 
□ ingreso demasiado alto 
D solicitud incompleta 
D SNAP/TANF que no cumple 

las requisitos 

F1rma del func1onan@ uect0ma.Ja demstofl 

ALL PINK AREAS MUST BE FILLED OUT 

CAMBIO EN 
LA SITUACl6N: ____ Fecha 

Fecha del reliro: _______ _ 

Fecha: 



J. Sterling Morton High Schools 
District Office: 5801 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois 60804 

Phone: 708-780-2118 

West Campus: 2400 South Home Avenue, Berwyn, Illinois 60402 
Phone: 708-780.-4100 

East Campus: 2423 South Austin Blvd, Cicero, Illinois 60804 
Phone 708-780-4000 

Freshman Center: 1801 South 55th Avenue, Cicero, Illinois 60804 
Phone:708-863-7900 

IMPORTANT NOTICE: 

Please DO NOT complete an Online Household Eligibility Lunch Application if you received a 
letter from Morton High School stating your child(ren) are eligible to receive free lunch. 

A Household Eligibility Lunch Application must be completed and returned for the School 
Year 2020-2021. Failure to complete this form online will result in delay of eligibility breakfasV 
lunch status, as well as delay of any fee waiver(s) you may be eligible to receive. 

AVISO IMPORTANTE: 

Por favor no complete una aplicacion en linea para elegibilidad de almuerzo si recibio una 
carta de la escuela secundaria Morton indicando que su hijo/a es elegible para recibir 
almuerzo gratis. 

Una solicitud En linea de Almuerzo de Elegibilidad para el Hagar debe completarse para el 
afio escolar 2020-2021. Al no completar este formulario en linea resultara en un retraso del 
proceso para determinar su estado de elegibilidad de desayuno/almuerzo, asi coma en un 
retraso para determinar si es elegible para descuento de alimentos. 

Una version en espanol de esta solicitud estara disponible durante registration. 

2020-2021 School Year 
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